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1 |OBJETIVO 

Este documento recoge los trabajos realizados durante el mes de enero 2022 por sm, sistemas 

medioambientales en el ámbito de ejecución del contrato de seguimiento del proyecto de compostaje 

doméstico y comunitario en el municipio de Torrejón de . 

2 |ALCANCE 

La campaña quiere implicar y concienciar a los torrejoneros en la prevención de la generación de los 

residuos generados en casa con la intención de disminuir la cantidad que depositamos en los contenedores 

viarios mediante la alternativa de su uso como recurso para obtener otros productos a través de la 

reutilización, reciclado o transformación en nuevos productos.  

De esta forma conseguimos dar una nueva vida, en este caso a los restos de comida mediante la práctica 

del compostaje doméstico y comunitario. 

Esta práctica consiste en la elaboración de compost en nuestra propia casa, jardín, huerta o similar, 

aprovechando los residuos orgánicos (comida, jardín y poda) que generamos en nuestros hogares, para 

convertirlos mediante proceso natural en un abono de alta calidad y ecológico. De esta forma se ahorra 

tener que invertir en fertilizantes químicos y se evitan emisiones contaminantes en el transporte. 

3 | CAMPAÑA EN ENERO 2022 

a. COMPOSTAJE INDIVIDUAL 

En el mes de enero se han comenzado a revisar los compostadores de los vecinos, por lo general todo el 

mundo ha comenzado a usar ya su contenedor y tienen una buena capa de restos. Algunas composteras 

habían comenzado a activarse ya y alcanzar temperaturas de hasta 35 grados, pero al venir las heladas de 

mitad de enero se han paralizado, los vecinos han podido comprobar como las temperaturas afectan a la 

velocidad de descomposición de los restos. ¡Todos los que no conocían estos procesos están aprendiendo 

mucho y están muy impresionados de como los restos se descomponen! Asimismo observan la reducción 

del volumen y la posibilidad de echar más restos sin que se produzca el llenado  ! 

También hemos estado repartiendo restos de materia vegetal seca (estructurante), ya que la época de 

caída de hojas ha terminado, y uno de los componentes esenciales para la formación de un compost de 

calidad es el estructurante o materia vegetal seca, que se facilita a los vecinos gracias a la colaboración de 

los jardineros de Torrejón, que nos dejan restos triturados en un solar en el municipio. 

Por otro lado, seguimos instalando contenedores ya que la campaña sigue adelante y aún hay disponibles 

composteras, por lo que si estás interesado ¡no dudes en contactar para pedir la tuya! 
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b. COMPOSTAJE COMUNITARIO 
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Si vives en una comunidad de bloques y quieres participar, ¡Puedes hacerlo! Sólo necesitas que en tu 

comunidad exista un espacio verde de 1 metro cuadrado y organizarte con varios vecinos para su 

mantenimiento que es muy sencillo y no lleva más que unos minutos a la semana. 

Al igual que con el compostaje doméstico hemos comenzado a hacer el mantenimiento y revisión de 

nuestras composteras comunitarias y podemos decir ¡que ya están en funcionamiento! Gracias a la 

colaboración tanto de vecinos, como voluntarios o peques de los coles según donde esté instalada cada 

una.  

Muchos de los coles de Torrejón están apuntándose a la iniciativa de solicitar un contenedor para compostar 

los restos de los nuevos huertos urbanos que están creando en los patios de los colegios, y a través de los 

cuales los peques y adolescentes del municipio se están acercando mucho más a la naturaleza. ¡Ojalá esto 

signifique un gran cambio en el medio ambiente, ya que las nuevas generaciones se están preparando y 

formando para su cuidado! 

Aún tenemos compostadores disponibles, por lo que si os animáis no dudéis en contactar con nosotros. 
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c. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

 

Durante este mes de enero hemos continuado con la campaña de difusión en los mercadillos de la plaza de 

Toros de Torrejón y en el mercadillo del Soto del Henares en diferentes días para que la gente que aún no 

conocía o no había oído hablar de esta iniciativa tuviese la oportunidad de acercarse a conocer. 
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4 | SI QUIERES APUNTARTE, ¡PUEDES! 

¡Todavía quedan composteros disponibles para los Torrejoneros que queráis participar! 

Para inscribirte en la campaña, sólo tienes que mandar la ficha de inscripción colgada en la página web al 

a la siguiente dirección de correo: 

 compostatorrejon@sistemasmedioambientales.com 

Si tienes dudas, llámanos al teléfono  644758751 y te informaremos. 

mailto:compostatorrejon@sistemasmedioambientales.com

